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De Marzo día mundial
de la eficiencia
energética

De Octubre día
mundial del ahorro
de energía

"Ahorrar energía es
tarea de todos"
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1 Objetivos

La presente guía tiene como finalidad

1

Diagnosticar el
consumo

energético

Fomentar el
uso eficiente
de la energía

Brindar
estrategias 
de ahorro

1
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Gran parte de las actividades que
realizamos diariamente requieren de
energía eléctrica, por lo tanto, es
importante hacer buen uso de la misma
mediante hábitos sostenibles. 

El ahorro de energía permite generar una
reducción de costos asociados a la factura
de este servicio en los hogares. 

Adicionalmente, se reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero durante los
procesos de generación eléctrica. Se estima
que por cada kWh de energía consumida se
genera 0,16 kg de dióxido de carbono.

¿Por qué y para qué?

El adecuado uso de energía en los hogares
permite dar cumplimiento a los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Si todo el mundo usara
bombillas energéticamente
eficientes, se ahorraría  120.000
millones de dólares al año.

El ahorro de energía disminuye
la generación de dióxido de

carbono y permite reducir la
emisión de gases de efecto

invernadero.
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3 Pasos del diagnóstico

Diagnóstico Revisión Comparación

A B

1 2 3

Identifica todos los
puntos de consumo
de energía eléctrica
en tu hogar y más

adelante sabrás que
puedes hacer

Revisa tu factura y
conocerás cuál es

tu consumo
mensual de energía

Compara tu
consumo con otros

y conocerás si tu
consumo es alto,

medio o bajo
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NOTA: Con la etiqueta de eficiencia
energética puedes saber si el consumo

de tu electrodoméstico es alto o bajo Diagnóstico
Diagnóstica los lugares, dispositivos y
equipos de consumo energético en tu hogar

¿Cuentas con bombillas
fluorescentes, incandescentes o led

en todas tus luminarias?

¿Tu nevera es de alto o
bajo consumo energético?

¿Tienes lavadora o
lavadora secadora?

¿Tienes varios
computadores y equipos
electrónicos?

¿Tienes ducha de gas o
eléctrica?

¿Usas plancha u otros
elementos de calefacción?

Incandescente

Fluorescente

LED

https://static.wixstatic.com/media/a27d24_680237c47a1649c68f2fe0230107067e~mv2.jpg/v1/fit/w_1000%2Ch_1000%2Cal_c%2Cq_80/file.jpg
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120 W

NOTA: Si el consumo de tu
electrodoméstico está en Watts  
(W) divídelo en 1000 para
obtener kilowatts (kW) 

200 W
1000

= 0,2 kW

Diagnóstico
Conoce el consumo de cada uno de tus
equipos y su costo diligenciando la
siguiente tabla

W

Televisor

Consumo estimado
del equipo

kWh
Equipo Cantidad

Consumo real del
equipo Horas de uso

 al día
Días de uso al

mes
Consumo mes

kWh
Costo por 

kWh Costo mes
W kWh

Computador

Lavadora y/o
secadora

Nevera

Ducha eléctrica

Horno eléctrico o
microondas

Plancha

150 0,15

100 0,10

800 0,80

1200 Wdía 1,2

1500 1,5

1000 1

1100 1,1

---

Ejemplo
Calculáremos el

consumo mensual
y costo mensual
de 2 televisores.

1) Buscamos en el equipo el
consumo real energético
o con las características
del equipo buscamos el
consumo en internet.

120 W
1000

= 0,12 kW 0,12 kW x 2 x 5h x 27 días = 16,2kWh/mes

2) Multiplicamos el consumo por la
cantidad de equipos y de horas que se
usa al día y luego se multiplica por la
cantidad de días que se usa al mes. Así
obtenemos el consumo mes.

3) Finalmente, multiplicamos el costo kWh por el
consumo mes y obtenemos el costo al mes de
nuestros televisores. El costo por kWh puede
variar de acuerdo al estrato social, conoce el
tuyo aquí.

16,2kWh/mes x $583,73 =  $9456,42

Realiza estos pasos para cada uno de los equipos de tu hogar. Una vez
diligenciada la tabla suma el costo mes de cada uno de tus equipos y

obtendrás el costo mes de energía en tu hogar.

Si tienes dudas
puedes dar clic

acá.

Luminarias 100 0,1

https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17-1/2021/tarifario-agosto-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CpHh9gj4LcM
https://www.youtube.com/watch?v=CpHh9gj4LcM
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Revisión
Revisa el consumo mensual de tu hogar
a través de la factura

MAR ABR MAY JUN JUL

200 

150 

100 

50 

0 

Toma el valor del último
mes de consumo en tu

factura, en este ejemplo
es de 148 kWh

Factura de energía

3
Comparación
Compara tu consumo mensual con el de
otros países

A B

Consumo mensual per cápita

Colombia 117 kWh

Estados Unidos 975 kWh

Argentina 234 kWh

Si tu consumo mensual es mayor al consumo per
cápita de Colombia debes ahorrar energía, si no
es así perfecto puedes ahorrar aun más energía.

 Y ahora, ¿Qué puedo
hacer para reducir el  
consumo de energía?

Tu consumo _______kWh

Calcula el consumo per cápita
(consumo por persona) así:

Consumo mes
Número personas en

tu hogar
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Si quiere saber más sobre que
bombillo usar da clic acá

Estrategias de ahorro

Evita encender las luces durante el día.

Apaga las luces cuando no se necesiten.

Usa bombillos eficientes y ahorradores de bajo
consumo. 
 

Usa la plancha para retirar arrugas, no para secar
prendas.

Ajústala a una temperatura adecuada.

Plancha únicamente las prendas que realmente lo
requieran.

Revisa que tu refrigerador cierra correctamente.

No ingreses alimentos u objetos calientes.

No abras el refrigerar cuando no es necesario.

Evita dejar el refrigerador cerca del horno
microondas o de lugares donde le de el sol.

También es importante fijarte en las
etiquetas de tus electrodomésticos

Conoce más!

https://static.wixstatic.com/media/a27d24_680237c47a1649c68f2fe0230107067e~mv2.jpg/v1/fit/w_1000%2Ch_1000%2Cal_c%2Cq_80/file.jpg
https://comunicacioncontinua.com/wp-content/uploads/2018/10/Bombillos-Leed.jpg
https://comunicacioncontinua.com/wp-content/uploads/2018/10/Bombillos-Leed.jpg
https://static.wixstatic.com/media/a27d24_680237c47a1649c68f2fe0230107067e~mv2.jpg/v1/fit/w_1000%2Ch_1000%2Cal_c%2Cq_80/file.jpg
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No dures mucho tiempo en la ducha, así ahorras
agua y energía.

Cierra la llave cuando te enjabones.

Apaga el equipo cuando no lo uses.

Ajusta el brillo de la pantalla a un nivel más bajo de
100%.

Usa el modo suspender cuando el equipo permanece
inactivo largos periodos de tiempo.

Desconecta los cargadores de celulares y
computadores portátiles cuando no estén en uso.

¡Ya puedo ahorrar
energía y dinero!

No sobre cargues la capacidad de la lavadora.

Usa el centrifugado y seca las prendas a la luz del
sol.

Realiza mantenimiento a tu lavadora.

Estrategias de ahorro

Si quiere saber más  da clic
acá.

https://comunidad.leroymerlin.es/t5/image/serverpage/image-id/8914i8F00A1292298A7FB/image-size/large?v=v2&px=999
https://comunidad.leroymerlin.es/t5/image/serverpage/image-id/8914i8F00A1292298A7FB/image-size/large?v=v2&px=999
https://comunidad.leroymerlin.es/t5/image/serverpage/image-id/8914i8F00A1292298A7FB/image-size/large?v=v2&px=999
https://comunidad.leroymerlin.es/t5/image/serverpage/image-id/8914i8F00A1292298A7FB/image-size/large?v=v2&px=999
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Disminuye algunos
procesos extractivos

Lucha contra el cambio climático
al dejar de emitir gases de efecto

invernadero

Beneficios

Ambientales

Por cada kilovatio-hora (kWh) de
electricidad que se ahorre, se evitara
la emisión de aproximadamente 800
gramos de dióxido de carbono. (Unión
Industrial Argentina).

¡Sabias que!

La Organización Mundial de la Salud
afirma que usar bombillas de bajo
consumo puede evitar emitir 400 kg
de dióxido de carbono a lo largo de su
vida útil.

Minimiza la quema de
combustibles fósiles



5 Beneficios

Económicos y sociales

Se ahorra dinero al pagar
facturas más bajas ¡Sabias que!

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud apagar las luces
de las habitaciones que no están en
uso puede ahorrar aproximadamente
60 euros o  271.000 pesos al año.

10

Disminuye la presión
económica en las familias de

escasos recursos

Aumentará la vida útil de los
electrodomésticos al usarlos

adecuadamente

Se crea conciencia ambiental
sobre el uso eficiente y adecuado

de la energía

El dinero ahorrado se puede
destinar a otras actividades o

necesidades
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¡Si quieres saber más, haz clic
en los bombillos!

Conoce que es la
eficiencia

energetica

De donde
viene la
energía

Aprende más
formas de

ahorrar energía

https://www.youtube.com/watch?v=SF4W6Sw1AUk
https://www.youtube.com/watch?v=MD4v_DVTQVA
https://bogota.gov.co/sites/default/files/u3859/Infografia_tips_ahorro_de_energia.jpg
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Compártenos tu experiencia 

Compártenos tu
experiencia
aplicando lo
leído en esta
guía a traves
del siguiente

formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScda7fZGBXKpYovqPgnV5p217NaJXacUiuKDwq8ykTv2yrtmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScda7fZGBXKpYovqPgnV5p217NaJXacUiuKDwq8ykTv2yrtmg/viewform?usp=sf_link
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